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Carpeta Películas para 
Nivel Secundario 

 

Temas: 
Convivencia, Ciudadanía, 

Integración Social, 
Racismo, Educación 

 
 
Cobardes (13)   
ESPAÑA. 2008. 89'  
DIRECCIÓN: JOSÉ CORBACHO Y JUAN CRUZ  
INTÉRPRETES: LLUÍS HOMAR, ELVIRA MÍNGUEZ, PAZ PADILLA, ANTONIO DE LA TORRE, JAVIER 

BÓDALO, EDUARDO ESPINILLA, EDUARDO GARÉ  
La historia de dos chavales de secundaria, uno la víctima y el otro, el verdugo. 
Guille es, en apariencia, un chico como muchos: buenas notas, buen deportista 
y con una familia que le respalda. Descubre que actuar de chulo en clase le da 
cierto respeto, por lo que elige a una víctima y se pasa el día acosándola con 
sus amigos. Gabriel es la víctima elegida. El único motivo: tener el pelo rojo. 
Gabriel tiene miedo, su madre tiene miedo porque algo falla en su familia y su 
padre también teme que lo echen del trabajo. Un miedo que les hace cobardes. 

La lengua de las mariposas (13)  
ESPAÑA. 1999. 91'  
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS CUERDA  
INTÉRPRETES: FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ, MANUEL LOZANO, UXIA BLANCO, GONZALO 

URIARTE, ALEXIS DE LOS SANTOS, GUILLERMO TOLEDO.  
En un pequeño pueblo gallego un niño se incorpora a la escuela tras una 
larga enfermedad. A partir de ese momento comienza su aprendizaje del 
saber y de la vida de la mano de su amigo Roque y de un peculiar maestro. 
Con el inicio de la Guerra Civil todo se romperá. En este nuevo marco, los 
valores y principios inculcados serán relegados, y la relación entre alumno y 
profesor se verá truncada. 

Los Coristas (apta)  
(LES CHORISTES)  
FRANCIA. 2004. 95'  
DIRECCIÓN: CHRISTOPHE BARRATIER  
INTÉRPRETES:  GÉRARD JUGNOT, FRANÇOIS BERLÉAND, JEAN-BAPTISTE MAUNIER, JACQUES 

PERRIN, KAD MERAD, MARIANNE BASLER  
Después de la Segunda Guerra Mundial, Clément Mathieu, profesor de 
música desempleado, acepta un puesto como vigilante en una escuela 
interna de reeducación de menores. El sistema represivo aplicado por el 
director conmociona a Mathieu. Poco a poco, comienza a acercarse a los 
chicos, usando la música y el cariño como instrumento para educarlos y formarlos como personas.  
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La ola (13)  
(DIE WELLE)  
ALEMANIA. 2008. 110'  
DIRECCIÓN: DENNIS GANSEL  
INTÉRPRETES: JÜRGEN VOGEL, FREDERICK LAU, JENNIFER ULRICH, MAX RIEMELT, CHRISTIANE 

PAUL, ELYAS M'BAREK, JACOB MATSCHENZ  
Basado en hechos reales. En otoño de 1967 un profesor de un instituto de 
California organizó un experimento con sus alumnos: un régimen de extrema 
disciplina en su clase, restringiéndo libertades y exigiendo lealtad y 
obediencia, para explicar el surgimiento del nazismo. Al quinto día se tuvo 

que parar el experimento, antes de que se desbocara.  
La película traslada la experiencia a la actualidad, en Alemania. 

Hoy empieza todo (13)  
(ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI)  
FRANCIA. 1999. 117'  
DIRECCIÓN: BERTRAND TAVERNIER  
INTÉRPRETES: PHILIPPE TORRETON, MARIA PITARRESI, NADIA KACI, DIDIER BEZACE, 
VERONIQUE ATALY, NATHALIE BÉCUE, EMMANUELLE BERCOT.  
La vida cotidiana del director de un parvulario de un barrio deprimido, que 
ha de afrontar tanto los problemas de familias desestructuradas como las 
difíciles relaciones con los servicios sociales y sus superiores educativos, en 
un entorno en el que la escuela cada vez debe asumir más 
responsabilidades anteriormente asumidas por las familias. 

Ni uno menos (apta)  
(YI GE DOU BU NENG SHAO)  
CHINA. 1998. 95'  
DIRECCIÓN: ZHANG YIMOU  
INTÉRPRETES: WEI MINZHI, ZHANG HUIKE, TIAN ZHENDA, GAO ENMAN, SUN ZHIMEI, FENG 

YUYING, LI FANFAN  
En una remota aldea china, una niña de trece años de una aldea vecina se 
ofrece, a cambio de una pequeña paga, a sustituir durante un mes al 
maestro local, que debe ausentarse. Pero sólo le pagaran lo estipulado si 
cuando regrese el maestro no falta ningún niño de la escuela, algo difícil de 
cumplir cuando un muchacho de nueve años deja la escuela para ir a la 

ciudad en busca de trabajo.  

La clase (13)  
(ENTRE LES MURS)  
FRANCIA. 2008, 128'  
DIRECCIÓN: LAURENT CANTET  
INTÉRPRETES: FRANÇOIS BÉGAUDEAU, NASSIM AMRABT, LAURA BAQUELA,CHERIF 

BOUNAÏDJA RACHEDI, JULIETTE DEMAILLE  
Un instituto difícil, situado en un barrio conflictivo. François y los demás 
profesores se preparan para enfrentarse a un nuevo curso. Pero las culturas 
y las actitudes complican la convivencia en el aula. Una aproximación al 
mundo de la enseñanza pública francesa actual, con toda su complejidad y 
dificultades. 
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Buda explotó por vergüenza (13)  
(BUDA AZ SHARM FORU RIKHT)  
IRÁN. 2007. 81'  
DIRECCIÓN: HANA MAKHMALBAF  
INTÉRPRETES: NIKBAKHT NORUZ, ABDOLALI HOSEINALI, ABBAS ALIJOME  
Una niña afgana de seis años, viendo al hijo de sus vecinos que  aprende a 
leer frente a su cueva, decide que ella también quiere aprender a leer. De 
camino a la escuela, es acosada por unos niños que juegan de forma cruel, 
reflejando la sociedad violenta en la que viven: los niños juagan a lapidarla 
o a dispararle, un juego del que no se saben exactamente los límites. 

 

Detrás de la pizarra (apta)  
(BEYOND THE BLACKBOARD)  
EE.UU. 2011. 100'  
DIRECCIÓN: JEFF BLECKNER  
INTÉRPRETES: EMILY VANCAMP, TIMOTHY BUSFIELD, STEVE TALLEY, TREAT WILLIAMS  
Basada en hechos reales, la historia de la profesora Stacey Bessdonde, 
cuando en en 1987 se hizo cargo de la escuela improvisada en un refugio 
para personas sin techo, en Salt Lake City. Muestra los resultados positivos 
que alcanzó, a pesar de todas las adversidades que tuvo que superar. 

 

Niña mala (13)  
(MONDO MEYER UPAKHYAN)  
INDIA. 2002. 90'  
DIRECCIÓN: BUDDHADEV DASGUPTA  
INTÉRPRETES: SAMATA DAS, RITUPARNA SENGUPTA, ARPAN BASAR, RAMGOPAL BAJAJ, TAPAS 

PAL  
Lati tiene catorce años, quiere estudiar, no quiere seguir la vida de su madre, 
prostituta a falta de otra alternativa para sobrevivir. Su madre la quiere 
vender a un hombre rico, con lo que solucionaría todos los problemas 
económicos de la familia, pero su hija se opone firmemente. 

 

Balzac y la joven costurera china (13)  
(BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE)  
CHINA Y FRANCIA. 2002. 116'  
DIRECCIÓN: DAI SIJIE  
INTÉRPRETES: ZHOU XUN, CHEN KUN, LIU YE, WANG SHUANGBAO, CONG ZHIJUN, WANG 

HONGWEI, XIAO XIONG  
Siguiendo las directrices del Partido Comunista en el poder, dos estudiantes 
chinos pertenecientes a familias consideradas "burguesas" son enviados a 
una remota aldea perdida en las montañas para ser "reeducados". El acceso 
casual a unas novelas occidentales prohibidas y la amistad con una 
muchacha analfabeta a la que enseñarán a leer dará un sentido a su forzado destierro. 
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La sonrisa de Mona Lisa (13)  
(MONA LISA SMILE)  
EE.UU. 2003. 117'  
DIRECCIÓN: MIKE NEWELL  
INTÉRPRETES: JULIA ROBERTS, KIRSTEN DUNST, JULIA STILES, MARCIA GAY HARDEN, MAGGIE 

GYLLENHAAL, DOMINIC WEST, JULIET STEVENSON  
Una joven progresista y recién licenciada es contratada por la prestigiosa 
universidad de Wellesley para enseñar historia del arte a unas alumnas de 
las que la sociedad y sus familias esperan  sobre todo que acaben casándose 
con un buen partido. Retrata las retrógradas costumbres de la sociedad 
norteamericana de los años cincuenta. Una cinta montada a partir de un 
conjunto de clichés, sobre una situación de la que se podría haber sacado 
más partido. 

Ser y tener (apta)  
(ÊTRE ET AVOIR)  
FRANCIA. 2002. 104'  
DIRECCIÓN: NICOLAS PHILIBERT  
La vida de una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, 
mostrándonos una cálida y serena mirada a la educación primaria en el 
corazón de la Landa francesa. Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, 
reunidos en la misma clase, se forman en todas las materias bajo la tutoría de 
un solo profesor de extraordinaria dedicación. 

 

Machuca (13)  
CHILE. 2004. 121'  
DIRECCIÓN: ANDRÉS WOOD  
INTÉRPRETES: MATÍAS QUER, ARIEL MATELUNA, MANUELA MARTELLI, ALINE KÜPPENHEIM, 

FEDERICO LUPPI, ERNESTO MALBRÁN, TAMARA ACOSTA.  
Durante el gobierno de Salvador Allende, dos niños de once años viven en 
Santiago de Chile, el primero en un barrio acomodado y el segundo en un 
humilde poblado ilegal a pocas manzanas de distancia, dos mundos separados 
por una gran muralla invisible que algunos quieren derribar. Una de estas 
personas es el padre McEnroe, que integra en un  colegio elitista a chicos de 

familias de escasos recursos.  

Escritores de la Libertad (13)  
(FREEDOM WRITERS)  
EE.UU. 2007. 127'  
DIRECCIÓN: RICHARD LAGRAVENESE  
INTÉRPRETES: HILARY SWANK, PATRICK DEMPSEY, SCOTT GLENN, IMELDA STAUNTON, APRIL L. 

HERNANDEZ, MARIO, JASON FINN, HUNTER PARRISH  
Una joven profesora recién licenciada es destinada a dar clases de lengua a un 
grupo de alumnos de un instituto en el que sólo hay malos estudiantes de 
zonas marginales. Después de un mal comienzo, encontrará la manera de 
acercárseles: les hablará de Ana Frank y otros adolescentes menos 
afortunados que ellos que vivieron grandes tragedias, sobre las que 
escribieron. Conseguirá motivarlos a hacer redacciones sobre sus experiencias cotidianas, y configurar 
así sus diarios personales, a través de los cuales encontrarán la manera de articular la forma de mejorar 
sus vidas. 
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Padre Patrón (16)  
(PADRE PADRONE)  
ITALIA. 1977. 117'  
DIRECCIÓN: PAOLO TAVIANI, VITTORIO TAVIANI  
INTÉRPRETES: OMERO ANTONUTTI, SAVERIO MARCONI, FABRIZIO FORTE, MARCELLA 

MICHELANGELI, STANKO MOLNAR, MARINO CENNA, NANNI MORETTI  
Gavino es el hijo de un pastor, un hombre tiránico opuesto a todo aquello que 
atente a su autoridad paterna, incluida la escolarización. El niño crece 
atemorizado, viviendo aislado, con el rebaño que le han encomendado, una 
situación por otra parte habitual en las familias de su entorno. Sólo de mayor 

conseguirá liberarse en parte de la influencia del padre.  
 

Eres Mi Héroe (Apta)  
(ERES MI HÉROE)  
ESPAÑA. 2003. 99’  
DIRECCIÓN: ANTONIO CUADRI 
INTÉRPRETES: MANUEL LOZANO, TONI CANTÓ, FÉLIX LÓPEZ. 
Es un muestrario muy variado de las diferentes situaciones a las que debe 
enfrentarse un adolescente en una etapa tan turbulenta y refleja, con 
amabilidad no exenta de acritud en ocasiones, la maraña emocional y el 
despiste vital de esa época del crecimiento, de la que es preciso salir con 
ímpetu y resolución para poder edificar un estilo personal válido. 

El Bola (13)  
(EL BOLA)  
ESPAÑA. 2000. 88’  
DIRECCIÓN:  ACHERO MAÑAS  
INTÉRPRETES: ANA WAGENER, PABLO GALÁN, JUAN JOSÉ BALLESTA. 
El Bola es un chaval de 12 años que vive una atmósfera violenta y sórdida. Su 
situación familiar, que oculta avergonzado, le incapacita para relacionarse y 
comunicarse con otros chicos. La llegada de un nuevo compañero al colegio, 
con quien descubre la amistad, y la posibilidad que ello le brinda de conocer 
una realidad familiar distinta por completo, le darán fuerzas para aceptar y 
finalmente ser capaz de enfrentarse a la suya. 

 

Quiero ser como Beckham (Apta)  
(BEND IT LIKE BECKHAM)  
REINO UNIDO. 2002. 112’  
DIRECCIÓN: GURINDER CHADHA 
INTÉRPRETES: PARMINDER NAGRA, KEIRA KNIGHTLEY, JONATHAN RHYS MEYERS. 
La tradición respecto a los roles femeninos de obligado cumplimiento es puesta 
en solfa a lo largo de toda la película, y deja en la mente del espectador la 
siguiente pregunta: si la tradición de algunas costumbres sociales corresponde 
a otro lugar o a otro tiempo, o a ambos a la vez, ¿hay que mantenerlas a toda 
costa, siempre? Cuando en la actualidad ha eclosionado la emigración masiva 
desde los países desfavorecidos a Occidente, ha surgido con fuerza la cuestión de la mezcla de culturas. 
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Gran Torino (13)  
(GRAN TORINO)  
ESTADOS UNIDOS. 2008. 116’  
DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD 
INTÉRPRETES: CLINT EASTWOOD, BEE VANG, CHRISTOPHER CARLEY. 
Un veterano de la guerra de Corea, jubilado del sector del automóvil y recién 
enviudado, vive aislado, despreciando a los vecinos que se han ido instalando 
en el barrio, gente de origen asiático. Es un hombre inflexible, malhumorado y 
solitario, pero las circustancias harán que se vea obligado a replantearse sus 
ideas acerca de sus nuevos vecinos 

 

Preciosa (16)  
(PRECIOUS)  
ESTADOS UNIDOS. 2009. 110’  
DIRECCIÓN: LEE DANIELS 
INTÉRPRETES: GABOUREY SIDIBE, MO'NIQUE, PAULA PATTON. 
Clarieece "Precious" Jones tiene 16 años, es obesa y analfabeta y espera su 
segundo hijo de su propio padre ausente. Vive en Harlem, el reino de los 
invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa cruel que mira la televisión 
sin cesar y la somete a los más denigrantes abusos. Forzada a abandonar la 
escuela a causa de su embarazo, acaba en un instituto para casos desesperados. En el taller de 
alfabetización Precious emprende un viaje personal que la llevará de la oscuridad, el dolor y la 
impotencia a la luz, el amor y la autodeterminación. 

 

El Joven Manos de Tijera (13)  
(EDWARD SCISSORHANDS)  
ESTADOS UNIDOS. 1990. 105’  
DIRECCIÓN: TIM BURTON 
INTÉRPRETES: JOHNNY DEPP, WINONA RYDER, DIANNE WIEST. 
Eduardo es un muchacho creado por un inventor que murió antes de terminar 
su obra, por lo que tiene cuchillas en lugar de dedos. Aislado del mundo durante 
años y con un aspecto un tanto siniestro, el joven descubre el amor verdadero 
cuando una mujer lo acoge en su casa.  Tras una serie de desafortunados 
acontecimientos, los vecinos considerarán que Eduardo es una amenaza para la comunidad, por lo que 
se verá obligado a renunciar a su nueva vida 

 

Bwana (16)  
(BWANA)  
ESPAÑA. 1996. 90’  
DIRECCIÓN: IMANOL URIBE 
INTÉRPRETES ANDRÉS PAJARES, MARÍA BARRANCO, EMILIO BUALE. 
Un taxista y su familia se van de vacaciones a la costa andaluza esperando pasar 
un agradable día de verano; pero, cuando llegan, se topan con un inmigrante 
ilegal de raza negra que no entiende el castellano y que está muerto de hambre 
y de frío. Al principio sienten miedo y deciden marcharse del lugar, pero pierden 
las llaves del coche y se ven obligados a pasar la noche con el desconocido. 

 


